Edificio Mixto en venta
Edificio Mixto en venta en Mondéjar, Guadalajara

Edificio Mixto en venta en Mondéjar,
Guadalajara
Metros construidos: 520

Descripción
Edificio en Mondéjar (LOCAL+ VIVIENDA)
Una de las localidades con más vida y proyección de la Alcarria.
Edificio construido sobre solar de 210 m2 que consta de cuatro
plantas preparado para la instalación de ascensor, en este
momento con licencia de discoteca, posibilidad de habilitarlo para
cualquier otro tipo de negocio (facilitamos presupuesto de obra
gratuito a quien pueda interesar);
Construcción con las mejores calidades, en un estado impecable.
PLANTA SÓTANO: en este momento destinada a almacén y
otras dependencias con una superficie útil de 195 m2. Preparada
con salida de emergencias, salida de humos, pre instalación de
aire acondicionado, e instalación eléctrica según la normativa más
exigente, marcada en la ley de locales de ocio y hostelería, para
poder ejercer cualquier otra actividad ( restaurante, bar, etc.. . )
PLANTA BAJA: destinada a discoteca, con todas las licencias
oportunas para tal actividad. con una superficie útil de 175m2.
Habilitado con pre instalación para conseguir cualquier otra
licencia (restaurante, cafetería, etc).
Insonorizado y certificado según la más exigente legislación.
-6 Puertas especiales de insonorización e inhífugas.
-Materiales de primeras calidades.
-Material eléctrico, según las normas de la ley de locales de ocio y
hostelería.
-2 barras, completas.
-Salida de humos.
-Cabina de sonido con los más modernos equipos de música e
iluminación.
PLANTA PRIMERA: por la que se accede a la terraza (terraza en
dos alturas) con una superficie útil de 95 m2. La terraza dispone
de barra de bar y en la 2ª altura podemos decir que hay una sala
técnica con equipo de electrógeno independiente.
VIVIENDA: Es independiente con dos accesos de entrada (
entrada independiente desde la calle y desde la terraza del local).
Consta de tres habitaciones una de ellas en la planta superior con
bañera hidromasaje, dos baños, salón comedor y cocina. Con una
superficie útil aproximada de 100 m2.
HAY QUE VERLO PARA HACERSE UNA IDEA REAL DE LO
QUE ESTAMOS OFRECIENDO.
OPORTUNIDAD ÚNICA!
POSIBLEMENTE UNO DE LOS MEJORES LOCALES DE LA
ZONA.

Ubicación
Provincia: Guadalajara
Localidad: Mondéjar
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437.000,00 €
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